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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Es consciente de los límites de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Asia 
Central, pero insiste en la importancia de reforzar los vínculos entre estas dos regiones y 
cuenta con la Unión Europea y los países de Asia Central para sacar el máximo partido 
del potencial que ofrece la asociación;

2. Respalda las conclusiones de la publicación de la OCDE sobre Asia Central de enero de 
2011 (Central Asia Competitiveness Outlook), y manifiesta una especial inquietud por la 
situación de los derechos humanos y laborales, así como por la falta de apoyo a la 
sociedad civil en los países de Asia central, y respecto al sistema educativo, las PYME, 
las reformas de la propiedad de la tierra y las políticas de inversión de la región, que 
requieren una mejor difusión el tejido económico, en lugar de centrarse, como ahora, en 
los sectores de la minería y la energía;

3. Se congratula de que los intercambios entre la Unión Europea y Asia Central 
(concretamente, las exportaciones europeas) hayan aumentado considerablemente desde 
2000 (+ 156 %), si se comparan con los intercambios de la región con Rusia (+ 82 %), 
pero recomienda que no se caiga en la autosatisfacción, habida cuenta de que los 
intercambios entre China y Asia Central han aumentado, durante el mismo periodo, un 
750 %;

4. Insiste en la necesidad de continuar aunando esfuerzos para democratizar y modernizar el 
sistema político, fomentando que cada país se decida a iniciar la transición y a llevar a 
cabo reformas; Hace un llamamiento a favor del desarrollo y de la cooperación bilateral 
en el ámbito de los derechos humanos, de la diversificación de la economía, del 
desarrollo de un sector energético duradero y de la mejora de las redes de transportes para 
conectar los recursos del mar Caspio con el mercado europeo;

5. Insta a que se continúe aunando esfuerzos para modernizar el sector educativo público, 
que debe ser libre y accesible a todos, incluyendo la educación empresarial, en el 
contexto más amplio de un apoyo a la puesta en marcha, en todos los países de la región, 
de una sociedad civil estable fundada en los derechos humanos y en los derechos de los 
trabajadores; considera que la Comisión debe cooperar más estrechamente con los países 
de Asia Central en la planificación y ejecución de las reformas del sistema educativo;
alienta a la UE a conceder ayudas y becas de estudios a estudiantes de Asia Central para 
permitirles estudiar en universidades europeas; subraya que es esencial también promover 
procesos para garantizar la participación de las mujeres y su acceso al mercado de 
trabajo;

6. Considera que la promoción de las PYME es uno de los elementos necesarios para el 
desarrollo de los países de esta región, y que la UE debería conceder mayor prioridad a u 
ayuda a las PYME en el mandato del BEI para las personas procedentes de Asia Central, 
así como relajar los requisitos de visado para las personas que se desplazan desde Asia 



PE467.229v02-00 4/6 AD\877923ES.doc

ES

Central en viajes de negocios o por razones de educación superior, favoreciendo la 
adopción de normas en materia de trabajo, medio ambiente y responsabilidad social de 
las empresas; considera también que deben evitarse las prácticas que discriminen a las 
industrias europeas, incluyendo el sector clave de la contratación pública, y que debe 
promoverse la cooperación plena con las PYMES locales, beneficiosa para el desarrollo 
económico y la diversificación de la zona;

7. Invita a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que se encarguen de que 
haya una presencia importante de especialistas en cuestiones económicas y comerciales 
en el seno de las delegaciones de la Unión en los cinco Estados de Asia Central;

8. Anima a la Comisión a proporcionar a los países de Asia Central una asistencia técnica 
calificada y asesoramiento con el fin de aumentar las capacidades económicas, 
reforzando de ese modo el apoyo a las autoridades regionales y locales, para crear un 
tejido económico más eficaz e integrar mejor estos países en el sistema comercial 
mundial;

9. Es consciente de la escasa integración local que existe entre los países de Asia Central; 
invita a la Comisión a idear estrategias comerciales diferenciadas para cada uno de los 
cinco países de Asia Central, en función de sus necesidades específicas, y favorecer la 
integración intrarregional; invita a la Comisión a idear estrategias comerciales 
diferenciadas para cada uno de los cinco países de Asia Central, en función de sus 
necesidades específicas, y favorecer la integración intrarregional;

10. Cree que la reforma estructural para conseguir una economía de mercado y la creación de 
un marco jurídico sólido para la inversión extranjera no son solamente elementos 
esenciales para el desarrollo económico de la región, sino que también facilitarían la 
integración en la economía mundial y la adhesión a la OMC; insta a los Estados de Asia 
Central a que sigan el ejemplo de la República Kirguisa y emprendan todas las reformas 
necesarias para su adhesión a la OMC;

11. Ve en la adhesión a la OMC de todos los países de Asia Central una vía prometedora para 
el desarrollo de sus economías y para una mejor integración en el sistema comercial 
internacional, así como la condición previa para el estrechamiento de las relaciones 
comerciales y de inversión con la Unión;

12. Invita a la Comisión y al Consejo a mantenerse firmes frente a la unión aduanera entre 
Rusia, Kazajstán y Belarús, velando por que este último país respete sus compromisos 
internacionales y actúe en el espíritu de una próxima adhesión a la OMC;

13. Alienta la inversión europea con vistas a diversificar las economías de Asia Central y a 
utilizar tecnologías modernas e innovadoras para la producción de bienes 
manufacturados;

14. Se congratula de la decisión del Consejo de encargar a la Comisión que negocie un 
acuerdo de asociación y de cooperación reforzada; espera que este acuerdo de 
colaboración muestre la importancia de las relaciones comerciales entre la Unión y 
Kazajstán y que contribuya asimismo a consolidar la cooperación en lo que respecta a la 
democracia, los derechos humanos y el estado de derecho;
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15. Toma nota de la iniciativa europea para el refuerzo del Estado de Derecho en Asia 
Central e invita a que prosiga el proceso iniciado para pasar de la fase de la iniciativa a 
una fase de puesta en marcha eficaz;

16. Insiste en que la UE debería fomentar resueltamente la buena gobernanza, el respeto del 
Estado de Derecho, los derechos humanos, la democratización y la lucha contra la 
corrupción, y situarlos en el centro de su diálogo con estos países;

17. Invita a la Comisión y al Consejo a otorgar un grado elevado de prioridad a la lucha 
contra la corrupción, dado que la ayuda europea y los intercambios con la Unión 
benefician por el momento prioritariamente a las élites (y no a la población en su 
conjunto);

18. Considera que la cooperación y el comercio de materias primas, especialmente de tierras 
raras, deberían adquirir un carácter prioritario en las relaciones entre la UE y Asia 
Central; subraya la importancia de mantener una asociación con los países de la zona 
basada en el intercambio de materias primas para las tecnologías europeas y en los 
conocimientos técnicos;

19. Recomienda que la viabilidad ambiental se convierta en un criterio fundamental de toda 
nueva iniciativa de inversión en la región;

20.  Reitera la importancia económica y política de mejorar el acceso a los recursos 
energéticos de Asia Central; subraya, en este sentido, la gran importancia que tiene el 
gasoducto Nabucco para la diversificación del suministro energético de la Unión 
Europea;

21. Hace hincapié en la importancia geoestratégica que reviste Asia Central para la Unión 
Europea, puesto que acerca esta última a China, así como a Afganistán y a Oriente 
Medio, y que es el origen de importaciones energéticas sustanciales hacia la Unión 
Europea;

22. Está convencido de que la futura estrategia de la UE para Asia Central debería extraer 
enseñanzas de la reforma de la política europea de vecindad, a través de la diferenciación, 
los contactos directos entre los pueblos y una mayor atención a la democracia y a los 
derechos humanos, así como tener en cuenta el contexto geopolítico más amplio, incluidos 
Mongolia y Afganistán.
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